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LEYES 

 

LEY Nº 9.213 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, que a 

través del Ministerio de Infraestructura, realice la obra de una 

línea de distribución eléctrica desde Puesto Los Vidables 

hacia los Puestos: San Francisco, Quebracho Marcado, Los 

Barriales, El Milagro, Aguadita de los Valdeces, La Lomita, 

El Puerto, San Ramón, El Chaco y La Pampa, en el 

departamento Angel Vicente Peñaloza. 

Artículo 2°.- Los gastos que demanden el 

cumplimiento del Artículo 1° de la presente ley, serán 

imputados al Plan de Trabajo del Programa de Electrificación 

Rural del Ministerio de Infraestructura. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a siete días 

del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto presentado 

por el diputado Juan Florencio Bazán.  

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 855 

La Rioja, 27 de junio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 07582-1/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.213 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.213 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 07 de 

junio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Infraestructura y  por el señor Secretario 

General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 

Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

LEY Nº 9.220 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva, para 

que a través del Ministerio de Infraestructura, realice los 

estudios de factibilidad, ampliación, presupuesto y ejecución 

de la obra de infraestructura complementaria para la 

Electrificación Rural en Rutas Provinciales N° 5 y 6 del 

departamento Capital. 

Artículo 2°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 

modificar las partidas presupuestarias necesarias para el 

cumplimiento de lo previsto en la presente ley, 

estableciéndose que las erogaciones que demande su 

cumplimiento, se tomarán de Rentas Generales. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a catorce 

días del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por el diputado Hugo Fernando Vera. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 919 

La Rioja, 29 de junio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 07953-2/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.220 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.220 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de 

junio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Infraestructura y  por el señor Secretario 

General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 

Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.221 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

invertir las sumas necesarias para que a través del Ministerio 

de Infraestructura, se proceda a realizar el estudio de 

factibilidad técnica, proyecto y posterior ejecución de la obra, 

para la construcción de la Plaza de la localidad de Tres 

Cruces, ubicada en el departamento Juan Facundo Quiroga. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

modificar las partidas presupuestarias pertinentes para el 

cumplimiento de lo previsto en la presente ley, 

estableciéndose que las erogaciones que demanden su 

cumplimiento se tomarán de Rentas Generales. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a catorce 
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días del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por el diputado Mauro Fernando Busto. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 920 

La Rioja, 29 de junio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 07954-3/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.221 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.221 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de 

junio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y  por el señor Secretario 

General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 

Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

LEY Nº 9.222 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Dispóngase que la Función Ejecutiva, a 

través del Ministerio de Infraestructura, efectúe el estudio de 

factibilidad técnica y posterior ejecución de la Obra de 

inclusión en el tendido de Electrificación Rural de un tramo de 

5 Km desde la perforación “El Estanquito” hasta el puesto 

Santo Domingo, en el departamento Independencia. 

Artículo 2°.- Facúltase a la Función Ejecutiva a 

modificar las partidas presupuestarias necesarias para el 

cumplimiento de lo previsto en la presente ley, 

estableciéndose que las erogaciones que demande su 

cumplimiento, se tomarán de Rentas Generales. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a catorce 

días del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por la diputada Camila del Valle Herrera. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 
DECRETO Nº 921 

 

La Rioja, 29 de junio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 07955-4/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.222 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.222 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de 

junio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Infraestructura y  por el señor Secretario 

General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 

Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

LEY Nº 9.224 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 

4.697, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia un inmueble ubicado en la localidad 

de Sanagasta, departamento del mismo nombre, con las 

características que estipula la Ley N° 4.697”. 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 4° de la Ley N° 

4.697, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 4°- La construcción del edificio escolar en 

el predio de referencia en el Artículo 1° de la Ley N° 4.697, 

deberá iniciarse en el término de cuatro (4) años, computados 

a partir de la sanción de la presente ley”. 

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a catorce 

días del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por la diputada Rosa Yolanda Molina. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 923 

 

La Rioja, 29 de junio de 2012 

 
Visto: el Expediente Código Al N° 07957-6/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.224 y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126° inc. 1) de la Constitución 

Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.224 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de 

junio de 2012.  



Pág. 4                                                             BOLETIN OFICIAL                          Martes 21 de agosto de 2012 

 
Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. - Puy Soria, A.A., S.T. y H.S. 

 

* * * 
LEY Nº 9.225 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Provincial a la firma 

del Convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, para la 

implementación de la Escuela de Capacitación del Personal 

Penitenciario. 

Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de Gobierno, 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a rubricar el respectivo 

Convenio. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a catorce días 

del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

los diputados Judit Marisa Díaz Bazán y Luis Bernardo 

Orquera. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 

Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 924 

 

La Rioja, 29 de junio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 07958-7/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 

texto de la Ley N° 9.225 y en uso de las facultades conferidas por 

el Artículo 126° inc. 1) de la Constitución Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.225 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de junio 

de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos y  Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 

DD.HH. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

LEY Nº 9.227 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Declárase en Estado de Emergencia 

Económica al Sector Vitícola de la Provincia de La Rioja para 

la producción de uva para vinificar, uva para mosto, uva para 

pasa y uva en fresco, por el plazo que determine la Función 

Ejecutiva, con un máximo de ocho (8) meses. 

Artículo 2°.- Instrúyase a la Autoridad de Aplicación 

de la presente ley a suscribir convenios con organismos 

internacionales, nacionales, provinciales o municipales, 

públicos o privados; de recaudación impositiva y previsional, 

con miras a la aplicación de medidas de recuperación y 

crecimiento del sector vitícola, con el propósito de 

implementar ayudas financieras y/o aportes no reintegrables, 

reducción de costos, obtención de líneas de crédito, 

refinanciación de pasivos y moratorias impositivas que sean 

menester y que permitan revertir la actual situación 

desfavorable del sector vitícola, conforme a lo expuesto. 

Artículo 3°.- Las actividades, que por medio de la 

presente son declaradas en Emergencia podrán, mediante 

decreto de la Función Ejecutiva, quedar exceptuadas del pago 

de los impuestos, tasas y servicios provinciales creados o a 

crearse, cuyos vencimientos operen durante el periodo de 

vigencia de la Emergencia Económica. 

Artículo 4°.- Quedan habilitadas las empresas 

vitícolas, a los fines de solicitar la declaración de empresa en 

crisis en Sede Administrativa del Trabajo o Judicial, mediante 

los procedimientos preventivos de crisis. 

Artículo 5°.- Desígnase como Autoridad de 

Aplicación de la presente ley al Ministerio de la Producción y 

Desarrollo Local, por medio de la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Naturales, la que podrá dictar toda norma 

interpretativa y/o complementaria, que sea necesaria para el 

cabal cumplimiento de lo dispuesto en la presente. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a cinco días 

del mes de julio del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

el diputado Rodrigo Brizuela y Doria. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 977 

La Rioja, 24 de julio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 08602-1/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.227 y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126°, inc. 1) de la Constitución 

Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.227 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de 

julio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Hacienda y  de Producción y 

Desarrollo Local. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 

Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. a/c. M.P. y D.L. 
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LEY Nº 9.231 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Facúltase a la Función Ejecutiva para 

que a través del Ministerio de Infraestructura, invierta las 

sumas necesarias para la refacción y conservación de la vieja 

Cuesta del Dique de Los Sauces, como camino alternativo 

entre la ciudad Capital de La Rioja y la localidad de 

Sanagasta. 

Artículo 2°.- Instrúyase a la Secretaría de Turismo de 

la provincia de La Rioja y a la Administración Provincial de 

Vialidad, a realizar en forma conjunta, los pertinentes estudios 

de factibilidad técnica para el embellecimiento y 

ornamentación turística del Proyecto “Cuesta del Dique de 

Los Sauces”. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a cinco días 

del mes de julio del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

los diputados Rosa Yolanda Molina y Délfor Augusto 

Brizuela. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 981 

 

La Rioja, 24 de julio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 08606-5/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.231 y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126°, inc. 1) de la Constitución 

Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.231 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de 

julio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Hacienda y  de Infraestructura. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, 

N.G., M.I. 

 

* * * 

 

LEY Nº 9.236 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Impóngase el nombre de Victoria 

Romero al Jardín Núcleo N° 13 de la localidad de Malanzán 

departamento Juan Facundo Quiroga. 

Artículo 2° - El Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, fijará la fecha en la cual se concretará el Acto 

Formal de la Imposición de Nombre, dando cumplimiento a la 

presente ley. 

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a cinco días 

del mes de julio del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

el diputado Mauro Fernando Busto. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 986 

La Rioja, 24 de julio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 08611-0/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.236 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.236 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 05 de 

julio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y por el 

señor  Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 

Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

DECRETOS 

 
DECRETO Nº 190 

 

La Rioja, 06 de marzo de 2012 

 

Visto: el Decreto Nº 235/11, a través del cual se autorizó 

la prestación de servicios bajo la modalidad de mayor 

disponibilidad horaria para el personal de Tesorería General y 

Contaduría General de la Provincia, y, 

 

Considerando: 

 

Que dichas actividades fueron autorizadas como 

consecuencia de la implementación y puesta en funcionamiento 

del Procedimiento de Centralización de Recursos y Pagos 

dispuesta por Decreto N° 1.786/08. 

Que, a las labores antes citadas, se han sumado las 

relacionadas con la implementación y puesta en funcionamiento 

del Sistema de Cuenta Unica, prevista por el Artículo 72 de la 

Ley N° 6.425, modificada por el Artículo 1º de la Ley Nº 9.070, y 

reglamentada mediante Decreto N° 1.515 de fecha 18 de 

noviembre de 2011. 

  Que el Ministerio de Hacienda, a pedido de los titulares 

de los Organismos Rectores del Sistema de Administración 

Financiera citados,  propicia la ampliación de la prestación de 

servicios en horario extraordinario para el período enero-

diciembre/12, atento a las razones antes expuestas.  
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Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a 

lo solicitado por lo que procede ampliar para el período indicado, 

la modalidad de prestación de servicios aludida.  

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial, -  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Amplíase para el período febrero-

diciembre/12, la autorización para la prestación de servicios en 

horario extraordinario para el personal de la Tesorería General 

(hasta un máximo de nueve (9) agentes) y Contaduría General de 

la Provincia (hasta un máximo de nueve (9) agentes), dispuesta 

por los Decretos N°s 2.121/08 y 999/09. 

Artículo 2°.- La nómina de agentes por sección y los 

días que les sean asignados para la prestación de servicios bajo 

esta modalidad, serán determinados por los titulares de ambos 

Organismos de conformidad con las necesidades operativas de 

ambas reparticiones. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección de 

Administración del Ministerio de Hacienda a liquidar en los 

términos de la Ley 3.676 y abonar los servicios que cumplan los 

agentes de Contaduría General y de Tesorería General de la 

Provincia, debiéndose acreditar, en forma previa, su efectiva 

prestación. La erogación que demande el cumplimiento del 

presente artículo se imputará con cargo a las partidas específicas 

del presupuesto vigente. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 

Hacienda. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 

M.A., S.H. 

 

RESOLUCIONES 

 
Dirección General de Ingresos Provinciales 

 

RESOLUCION Nº 522 

 

La Rioja, 21 de noviembre de 2011 

 

Visto: El proceso de verificación y determinación del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos instaurado al contribuyente 

Ginocchio Mariano David, inscripto en el Régimen Local bajo el 

N° 000-031582-2, con fecha de inicio 08/10/2003 por la actividad 

fabricación de muebles y partes de muebles n.c.p. (Código 

3612900), en Expte. F22-05489-2006, y, 

 

Considerando:  

 

Que la verificación surge como consecuencia del pedido 

de acreditación por exceso de retenciones a la deuda que posee el 

contribuyente en el Impuesto a los Automotores y Acoplados.  

Que al detectarse inconsistencias en su cuenta, es que se 

solicita se practique verificación, proceso luego consentido por la 

Superioridad.  

Que se emite el Expte. “F22-03863-2008 caratulado 

Ginocchio Mariano David - Verificación Formal - Integral”, el 

cual es anexado a las presentes actuaciones.  

Que el proceso es autorizado mediante Orden de 

Intervención OIFIS N° 0002804 del 23/10/2008 y comienza con 

la entrega de Acta de Inicio y Requerimiento de fecha 19 de 

mayo de 2009, en el que se le solicitan Facturas de Ventas y/o 

documentos equivalentes; Facturas de Compras y/o documentos 

equivalentes; libros IVA Ventas y Compras; Declaraciones 

Juradas de IVA, Impuesto a las Ganancias y Seguridad Social; 

comprobantes de gastos (energía eléctrica, remuneraciones, 

teléfono, alquileres, etc.) vinculados a la actividad. Toda la 

documentación requerida se refiere a los períodos fiscales enero 

de 2004 a marzo de 2009.  

Que ante la falta de presentación de lo solicitado se 

reitera el pedido de documentación.  

Que se circularizó a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos; que en legal tiempo y forma proporcionó la 

información requerida.  

Que el contribuyente acompaña recibos de alquiler del 

local donde desarrolla su actividad.  

Que el 31 de agosto de 2010 se notificó de oficio al 

contribuyente la aplicación de proceso determinativo por Base 

Presunta -Art. 35, Ley N° 6.402- en virtud de la falta de 

presentación de la totalidad de la documentación solicitada 

mediante requerimiento. 

Que los períodos sometidos a proceso de verificación 

integral son los comprendidos entre enero de 2004 a septiembre 

de 2008.  

Que conforme se notificara al contribuyente sometido a 

Proceso de Verificación Formal Integral, se procedió a la 

Determinación Mixta de Bases, es decir según lo dispone el Art. 

35 (Base Presunta) del Código Tributario Provincial Ley N° 

6.402 y modificatorias para aquellos períodos en los que no se 

contó con documentación respaldatoria y en Base Cierta en 

aquellos períodos en que fue posible realizarla de esta manera 

(Período marzo de 2006).  

Que de lo actuado y de la Planilla de Ajuste Impositivo, 

surge deuda en concepto de diferencias por omisión por los 

períodos 01 a 12 de 2004; 01 a 03, 07, 08, 10 y 11 de 2006; 02, 

04 a 09, 11 y 12 de 2007; 02 a 08 de 2008 que asciende a la suma 

de Pesos Ocho Mil Quinientos Setenta y Seis con 21/100 ($ 

8.576,21) en concepto de Capital, y en concepto de interés 

resarcitorio la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Veintiocho 

Con 17/ 100 ($ 5.728,17) a la fecha de la Planilla de Ajuste 

Impositivo (02/12/2010), el que será recalculado a la fecha del 

efectivo pago.  

Que en las presentes actuaciones se ha configurado la 

omisión del pago de los tributos, correspondiendo la aplicación 

de la multa prevista en el Art. 41 del Código Tributario, Ley N° 

6.402 concordantes y correlativas, consistente en el cuarenta por 

ciento (40%) de la obligación fiscal omitida.  

Que examinado lo actuado por la inspección, se observa 

que se ha cumplido con el procedimiento normado en el Art. 30 y 

siguientes del Código Tributario Provincial.  

Que la Determinación de Oficio es procedente y ha sido 

practicada de manera Mixta, mediante Base Presunta (Art. 35 

Código Tributario) para los períodos 2004 (01 a 12), 2006 (01, 

02, 07, 08, 10, 11); 2007 (02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12); 2008 (02 

a 08, 10) y mediante Base Cierta (Art. 34) para el período 2006 

(03). 

Que el método empleado goza de razonabilidad y un 

alto grado de certeza, pues la inspección para la determinación de 

las bases imponibles ha tomado en consideración en los períodos 

2004 (01 a 12); 2006 ( 01, 02, 07, 08, 10, 11); 2007 (02, 05, 06, 

07, 08, 09, 11, 12); 2008 (02 a 08) los ingresos mínimos 

obtenidos a partir de considerar compras y gastos según el 

Crédito Fiscal de IVA, remuneraciones pagadas al personal, 

alquiler y un retiro.  

Que para las remuneraciones se consideran dos 

empleados según el Sistema Tributario Provincial (STTRIP) a 

los que se aplica el importe abonado a un empleado auxiliar 

especializado según el Convenio de Empleados de Comercio, 

mientras que para el alquiler se considera el importe abonado 

por el contribuyente según surge de los recibos de alquiler 

aportados.  
Que en cuanto a Retiro se determina el 50% de la 

remuneración abonada a los empleados. 
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Que para los períodos 2004 (01 a 12) y 2006 (01), al no 

contar con datos respecto del Crédito Fiscal del Impuesto al Valor 

Agregado, se considera el promedio anual de las compras (CF 

IVA) para el período fiscal 2006. Dicho importe fue re- 

expresado utilizando índice de precios. 

Que en el período 2006 (03) se tuvo en cuenta la 

facturación presentada por el contribuyente. 

Que en el período 2007 (04) se tomaron los ingresos 

declarados por el contribuyente en el Impuesto al Valor 

Agregado. 

Que en los períodos 2005 (01 a 12), 2006 (04 a 06, 09, 

12); 2007 (01, 03, 10); 2008 (01, 09) no se detectaron diferencias. 

Que se ha corrido vista de oficio al titular con las 

formalidades de ley el día 29 de diciembre de 2010, venciendo 

los plazos sin que el contribuyente haya hecho uso de su derecho 

a descargo, quedando de este modo confirmada la pretensión del 

Fisco.  

Que por los fundamentos expuestos debe aprobarse la 

Determinación de Oficio practicada al contribuyente Mariano 

David Ginocchio, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos - Régimen Local bajo el Nº 000-031582-2, por los 

períodos comprendidos entre enero de 2004 a septiembre de 2008 

de la que surge deuda en concepto de diferencias por omisión por 

los períodos enero a diciembre de 2004; enero a marzo, julio, 

agosto, octubre y noviembre de 2006; febrero, abril a septiembre, 

noviembre y diciembre de 2007 y febrero a agosto de 2008 que 

asciende a la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos Setenta y Seis 

con 21/100 ($ 8.576,21) en concepto de capital, y en concepto de 

interés resarcitorio la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos 

Veintiocho con 17/100($ 5.728,17) a la fecha de la Planilla de 

Ajuste Impositivo (02/12/2010), el que será recalculado a la fecha 

del efectivo pago. 

Que corresponde además, la aplicación de la multa 

prevista en el Art. 41 del Código Tributario Ley N° 6.402 y 

modificatorias, consistente en el cuarenta (40%) de la obligación 

fiscal omitida.  

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente que 

así disponga. En el supuesto de aplicación de la multa prevista en 

el Art. 41, deberá hacerse constar los presupuestos de reducción 

de la misma contenidos en los párrafos 6º, 7 y 8º del Art. 42° del 

dispositivo legal citado.  

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 147 de 

la Ley N° 4.044, el mismo acto administrativo deberá contener 

indicación de que contra el mismo podrá interponer Recurso de 

Reconsideración dentro de los quince (15) días de notificado (Art. 

37 Ley N° 6.402 y modificatorias).  

Que en igual sentido se expide el Departamento Asuntos 

Legales de la Repartición.  

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.  

 

LA DIRECTORA DE GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES  

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Apruébase la Determinación de Oficio 

practicada al contribuyente “Ginocchio Mariano David”, inscripto 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 000-031582-

2, respecto de los períodos fiscales enero de 2004 a septiembre de 

2008, de la que surge una obligación fiscal por omisión y 

diferencias por los períodos enero a diciembre de 2004; enero a 

marzo, julio, agosto, octubre y noviembre de 2006; febrero, abril 

a septiembre, noviembre y diciembre de 2007 y febrero a agosto 

de 2008 que asciende a la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos 

Setenta y Seis con 21/100 ($ 8.576,21) en concepto de capital, y 

la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Veintiocho con 17/100 ($ 

5.728,17) en concepto de interés resarcitorio al 02/12/2010, el 

que será recalculado a la fecha del efectivo pago.  

Artículo 2°.- Aplícase la multa por omisión prevista en 

el Art. 41 del Código Tributario, Ley N° 6.402 y sus 

modificatorias, consistente en el Cuarenta por Ciento (40%) de la 

obligación fiscal omitida, la que asciende a la suma de Pesos Tres 

Mil Cuatrocientos Treinta con 48/100 ($ 3.430,48), la que se 

reducirá al 50% si el contribuyente pagara o regularizara la deuda 

determinada dentro de los quince (15) días de haber quedado 

firme la determinación de oficio.  

Artículo 3º.- Notifíquese.  

Artículo 4º.- Hacer conocer que, contra la presente 

disposición, podrá interponerse Recurso de Reconsideración 

dentro de los quince (15) días de notificado, todo ello de 

conformidad al Art. 37°, del Código Tributario, Ley N° 6.402 y 

sus modificatorias.  

Artículo 5º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 

Departamento Fiscalizaciones, Asuntos Legales y Asesoría 

Técnica de la Repartición.  

Artículo 6°.- Cumplido, regístrese y archívese. 

 

Cra. Sandra E. Tello Farías 

Directora General 

D.G.I.P. - La Rioja 

  

S/c. - 21/08/2012 

 

LICITACIONES 

 

Poder Judicial de la Nación 

 

Consejo de la Magistratura 

Administración General 

 

Licitación Pública N° 204/12 

Expediente Nº 14-30690/08 

 

La Administración General del Poder Judicial de la 

Nación comunica la apertura de las ofertas autorizada 

mediante Resolución A.G. N° 1098/12 para la Licitación 

Pública N° 204/12 Obra Pública (Ajuste Alzado). 

Objeto: Contratar los trabajos de impermeabilización 

de terrazas, renovación de la instalación sanitaria y tareas 

complementarias del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

La Rioja, sito en la calle Joaquín V. González N° 85, de la 

ciudad de La Rioja, provincia homónima, encuadrando dicho 

procedimiento en lo previsto por la Ley 13.064.  

Presupuesto Oficial: Pesos Dos Millones Seiscientos 

Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis ($ 

2.659.256).  

Valor del Pliego: Pesos Setecientos ($ 700).  

Importe de la Garantía: Pesos Veintiséis Mil 

Quinientos Noventa y Dos con Cincuenta y Seis Centavos ($ 

26.592,56).  

Adquisición del pliego: Hasta el día 17/09/12 

inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judicial 

del Poder Judicial de la Nación, Departamento de 

Coordinación Técnica, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 

1190, 5° Piso, Of. 50, Capital Federal, de lunes a viernes en el 

horario de 8:00 a 13:00. Mediante el correspondiente recibo, 

se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la 

Tesorería de la Dirección General de Administración 

Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle 

Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 

8:30 a 12:45 horas; o en la Habilitación del Juzgado Federal 

de La Rioja, sita en Joaquín V. González N° 85, ciudad de La 

Rioja, provincia de La Rioja; o en la Habilitación de la 

Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en la calle 

Concepción Arenal N° 690, piso 1°, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. Serán desestimadas las ofertas de los 

proponentes que no hubieran adquirido previamente la 
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documentación que se refiere en el Artículo 3° de las 

Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.  

En sitio web: www.pjn.gov.ar  

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 19/09/12 

inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30. Debiendo coordinar 

con la Habilitación del Juzgado Federal de La Rioja, sito en la 

calle Joaquín V. González N° 85 de la ciudad de La Rioja, 

provincia de La Rioja, (Tel. 03822-42-5808), fecha y hora de 

visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada 

por la Habilitación citada, a efectos de cumplimentar dicho 

propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: 

Hasta el día 21/09/12 inclusive, en la Mesa de Entradas y 

Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, 

sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8°, oficina 80, 

Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas., a 

solicitud escrita de los interesados. La versión digital de la 

consulta (archivo Word) deberá ser enviada por correo 

electrónico a dij.coordinacion-tecnica@pjn.gov.ar; la 

repartición mencionada producirá las respuestas 

correspondientes hasta 4 (cuatro) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de 

Compras de la Dirección General de Administración 

Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 

877, 1° Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 

02 de octubre de 2012 a las 11:00 horas.  

 
Rosa E. Sartori 

Prosecretaria Administrativa 

Habilitada 

Daniel Herrera Piedrabuena 

Juez Federal 

 

C/c. - $ 9.180 - 14; 17; 21; 24; 28 y 31/08/2012 

 

* * * 

 
República Argentina 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

Presidencia de la Nación 

 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID 1956/OC-AR 

 

Licitación Pública Internacional 

LPI BD-LRP-1956-008-S-01/11 

 

Invitación a Presentar Expresiones de Interés 

Servicios de Consultoría 

Pedido de Propuestas 

 

Sistema de Información para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico 

Provincia de La Rioja 

 

La República Argentina ha recibido del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), un préstamo para sufragar el 

costo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

(PROSAP). Parte de esos fondos se destinarán a efectuar pagos 

elegibles que se lleven a cabo en virtud de la prestación de 

servicios de consultoría. 

El Instituto Provincial del Agua de la Provincia de La 

Rioja se propone utilizar parte de esos recursos para financiar los 

servicios de consultoría, cuyo objetivo general es diseñar e 

implementar un sistema de información con herramientas SIG y 

un tablero de control, que permita el ingreso, análisis sistemático 

de los datos y la generación de reportes para el soporte a las 

diferentes fases del proceso de planificación-ejecución, en el 

marco del Proyecto de Sistema de Información para la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico. 

El Sistema en su conjunto se integra en base a las 

siguientes componentes principales: 

1-Adquisición, Instalación y Mantenimiento de 

Hardware de medición. 

2- Adquisición e Instalación de Equipamiento 

informático. 

3- Configuración, Contratación y Mantenimiento de 

Conexiones. 

4- Diseño, desarrollo e implementación de 

aplicaciones de Software específicas. 

5- Diseño, desarrollo e implementación de un Portal 

Web de aplicaciones. 

6- Sincronización del sistema. 

7- Capacitación específica. 

8- Otras actividades referidas a fortalecimiento 

institucional, transferencia de tecnologías, asistencia técnica y 

capacitación. 

El período de ejecución de los servicios será de un (1) 

año. 

El PROSAP invita a las firmas consultoras elegibles a 

expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las 

firmas consultoras interesadas deberán proporcionar 

información que indique que están calificadas para suministrar 

los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, 

experiencia en organismos complejos, con múltiples actores 

involucrados y cobertura geográfica nacional, disponibilidad 

de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). 

Las firmas consultoras se podrán asociar con el fin de 

mejorar sus calificaciones. Se prestará especial atención a 

Empresas que hayan desarrollado sistemas de información y 

gestión, que actualmente se encuentren en funcionamiento. 

Una vez confeccionada la lista corta, e invitadas las 

empresas, quienes presenten Propuestas serán seleccionadas 

conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para 

la Selección y Contratación de Consultores financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo, edición julio de 2006. 

(Documento GN-2350-7). 

El dominio del idioma español se considera 

indispensable para realizar las tareas. 

Las firmas interesadas pueden obtener más 

información en la dirección indicada al pie de este aviso, días 

hábiles de 09:00 a 12:30 horas o accediendo a la página web 

del PROSAP: www.prosap.gov.ar o a la Oficina Nacional de 

Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la 

dirección indicada a continuación, a más tardar el día 14 de 

septiembre de 2012 a las 10 horas. 

Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja. Edificio 

Federación, San Martín 117 - 1º Piso - La Rioja, Lic. Silvia 

Gabriela Aguirre E-mail: enlacelr.adquisiciones@live.com.ar 

Teléfono: 0054 0380 4453625 Fax: 0054 0380 4453625 - 

Horario: 9:00 a 13:00. 

Por consultas: 

Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja - Edificio 

Federación - San Martín 117 - 1° Piso - La Rioja, Lic. Silvia 

Gabriela Aguirre E-mail: enlacelr.adguisiciones@live.com.ar 

Teléfono: 0054 0380 4453625 Fax: 0054 0380 4453625 - 

Horario: 9:00 a 13:00. 

IPALAR - Instituto Provincial del Agua - Av. Luis 

Vernet 1800 - La Rioja. Atención: Ing. Germán Gracia - 

Administrador E-mail: enlacelr.adquisiciones@live.com.ar 

 
C/c. - 21 al 28/08/2012 

http://www.prosap.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:enlacelr.adquisiciones@live.com.ar
mailto:enlacelr.adguisiciones@live.com.ar
mailto:enlacelr.adquisiciones@live.com.ar
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VARIOS 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° - Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 767/2012 por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado a 45 Km al Sureste de la ciudad 

Capital de La Rioja, Provincia de La Rioja, sobre ambos 

costados de la Ruta Provincial N° 6, dentro de los siguientes 

linderos: 1° Fracción: al Norte: con terrenos de Justo D. 

Mercado Luna, y de Guayco S.A.; al Noreste: con Ruta 

Provincial N° 6 (costado Suroeste); al Este: con terrenos de 

Pedro E. Mediavilla, y con terrenos de Comuneros de la 

Merced de Anchico, y al Sur: con Terrenos de Comuneros de 

la Merced de Anchico, con terrenos de Amilcar Noe 

Sotomayor, y de Isabel María de Luna Moreyra, y al Oeste: 

con terrenos de Emilio César Flores y Otros. 2º Fracción: al 

Norte: con terrenos de Guayco S.A., al Este: con terrenos de 

Francisco Alfredo Castillo, y de Pedro E. Mediavilla; al 

Sureste: con camino vecinal a Pozo Escondido; y al Suroeste: 

con Ruta Provincial N° 6 de su ubicación; 3° Fracción: al 

Noroeste: con camino vecinal a Pozo Escondido, al Este: con 

terrenos de Pedro E. Mediavilla, y al Suroeste: con Ruta 

Provincial N° 6 de su ubicación, comprendido en el plano de 

mensura para Regularización Dominial, Art. 25°, Decreto 

118/07, ratificado por Ley N° 8.244, aprobado mediante 

Disposición Catastral N° 019326 de fecha 06 de julio de 2012, 

al solo efecto de la Regularización de quienes así lo 

solicitaron y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 

Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 28 de julio de 2012.  

 

Liliana M. D’alessandro 

Ingeniera Agrimensora 

Mat. N° 76 

Sec. de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 14 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° - Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 756/2012, por la cual se dispone 

Expropiar inmuebles situados en la ciudad de Chamical, 

departamento Chamical, provincia de La Rioja, de acuerdo al 

Plano de Mensura Colectiva para Regularización Dominial 

aprobado por Disposición de la Dirección General de Catastro 

N° 19.308/2012, que conforman el barrio Jorge Newbery, 

dentro de los siguientes linderos: 1º Inmueble: al Noroeste: 

calle Misiones; al Noreste: calle Entre Ríos; al Sureste: con 

calle Manuel Villanueva, y al Suroeste: con calle Santiago del 

Estero; 2º Inmueble: al Noroeste: calle Misiones; al Noreste: 

calle Santiago del Estero; al Sureste: con calle Manuel 

Villanueva, y al Suroeste: con terrenos de la Municipalidad 

del Departamento Chamical, al solo efecto de la 

Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 

autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 27 de julio de 2012. 

  

Liliana M. D’alessandro 

Ingeniera Agrimensora 

Mat. N° 76 

Sec. de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 14 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° - Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 758/2012 por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en la ciudad de Chamical, 

Dpto. Chamical, provincia de La Rioja, sobre acera Este de 

calle Venezuela, esquina calle pública, dentro de los 

siguientes linderos: 1° Fracción: al Norte: con calle pública; al 

Este: con calle Bolivia; al Sur: con calle pública, y al Oeste: 

con calle Venezuela, 2° Fracción: al Norte: con calle pública; 

al Este: con terrenos de Constantino Patricio Cárbel, al Sur 

con calle pública, y al Oeste: con calle Bolivia, comprendido 

en el plano de mensura para Regularización Dominial 

aprobado mediante Disposición Catastral N° 019331 de fecha 

12 de junio de 2012, al solo efecto de la Regularización de 

quienes así lo solicitaron y autorizaron. Firmado Adrián Ariel 

Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 24 de febrero de 2012.  

 

Liliana M. D’alessandro 

Ingeniera Agrimensora 

Mat. N° 76 

Sec. de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 14 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° - Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 759/2012 por la cual se dispone 

Expropiar tres inmuebles situados en la ciudad de La Rioja, 

paraje Trampa del Tigre, de acuerdo al Plano de Mensura para 

Regularización Dominial aprobado por Disposición de la 

Dirección General de Catastro N° 019.302/2012, dentro de los 

siguientes linderos: 1° Inmueble: al Norte: con terrenos de 

Eduardo Tomás Pedraza, de Genaro José Romero, y de 

Francisco Dardo Gallardo; al Este: con terrenos de Ricardo 

Carlos Campo; al Sur: con Camino Vecinal a Trampa del 

Tigre, y al Oeste: con terrenos de Ricardo Clemente Quintela; 

2° Inmueble: situado en el sector Sur del anterior, al Norte: 

camino vecinal a Trampa del Tigre; al Este: camino de acceso 

que corre de Norte a Sur, y con terreno Nomenclatura 

Catastral: 4-01-50-031-447-349, al Sur: con parte de terrenos 

de Hugo Elio González, y al Oeste: con terrenos de Kilar 

S.R.L, 3° Inmueble: situado en el sector Este del anterior: al 

Norte y al Oeste: con parcela Nomenclatura Catastral 4-01-50-

031-438-517, y con parte de terrenos de María Hortencia 
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Campo de Gallardo; al Este: con campo fiscal Ley 8.896, al 

Sur: con parte de terrenos de Hugo Elio González; al solo 

efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 

solicitaron y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 

Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 27 de julio de 2012.  

 

Liliana M. D’alessandro 

Ingeniera Agrimensora 

Mat. N° 76 

Sec. de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 14 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° - Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 757/2012 por la cual se dispone 

Expropiar inmuebles situados en la ciudad de Chamical, 

departamento Chamical, provincia de La Rioja, de acuerdo al 

Plano de Mensura Colectiva para Regularización Dominial 

aprobado por Disposición de la Dirección General de Catastro 

N° 19323/2012, que conforman el barrio Sormani, dentro de 

los siguientes linderos: 1° Inmueble: al Norte: calle Tucumán; 

al Este: calle Juan Facundo Quiroga; al Sur: con calle pública 

que corre paralela a calle Martín Horacio Gómez (Ex Ruta 

Nacional N° 38), y al Oeste: con calle Islas Malvinas; 2º 

Inmueble: al Norte: terrenos de Gumercindo Loreto Carbel 

(Parcela 6); al Este: terrenos de Gumercindo Loreto Carbel 

(Parcela 6); al Sur: con Parcelas “7” y “8”, y al Oeste: con 

calle Juan Facundo Quiroga, al solo efecto de la 

Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 

autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 27 de julio de 2012.  

 

Liliana M. D’alessandro 

Ingeniera Agrimensora 

Mat. N° 76 

Sec. de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 14 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° - Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 766/2012 por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en la ciudad Capital de La 

Rioja, provincia de La Rioja, sobre acera Este de avenida J.D. 

Perón, dentro de los siguientes linderos: al Noroeste: con 

parcelas de Víctor Hugo Torres y de Daniel Contreras (parc. 

“ae”); al Noreste: con terreno de Hebe Luisa Martínez (parc. 

“b”); al Sureste: con terrenos del Partido Justicialista (parc. 

“ac”), y al Suroeste: con avenida Juan Domingo Perón de su 

ubicación, comprendido en el plano de mensura para 

Regularización Dominial Art. 25°, Decreto 118107, ratificado 

por Ley N° 8.244, aprobado mediante Disposición Catastral 

N° 019368 de fecha 05 de julio de 2012, al solo efecto de la 

Regularización de quien así lo solicitó y autorizó. Firmado: 

Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 28 de julio de 2012.  

 

Liliana M. D’alessandro 

Ingeniera Agrimensora 

Mat. N° 76 

Sec. de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 14 al 21/08/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Martillero Elbio U. Toledo - M.P. N° 125 

   

Por orden del Sr. Presidente de la Excma. Cámara 

Única en lo Civil, Comercial y de Minas, de la III 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría “A” a cargo del Dr. 

David Lino Maidana, en autos Expte N° 7.007 - Letra “P” - 

Año 2011, “Puggioni José Rolando c/Carolina Angélica 

Ginocchio - Ejecución Prendaria”, el Martillero Sr. Elbio 

Ulises Toledo, M.P. N° 125, rematará el día 23 de agosto de 

2012 a horas diez, en la Sala de Audiencias de dicha Cámara, 

sito en calle Juan Domingo Perón esquina Rosario Vera 

Peñaloza, de la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja, el 

siguiente bien: Un automotor dominio GWF 742, marca 

NISSAN, tipo PICK-UP cabina doble, Modelo: Frontier 

4x2SE 2.8 TDI Electronic, Motor Marca MWM, N° de motor: 

M1A299695, Marca de Chasis NISSAN, N° de Chasis: 

94DCEGD228J911780. Exhibición: Rosario Vera Peñaloza 

N° 65 de esta ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 

horas. Condiciones: Base $ 49.440,00, dinero de contado y al 

mejor postor, en el acto, más la comisión de Ley del 

Martillero (10%). El bien será vendido en el estado en que se 

encuentra no admitiéndose reclamos después de la Subasta. 

Edictos por el término de tres (3) veces en Boletín Oficial y 

diario de circulación local. Si resultare inhábil el día fijado 

para la subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la 

misma hora y lugar. Informes: Martillero actuante, Av. Perón 

N° 63. 

Chamical, La Rioja, agosto de 2012.  

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.630 - $ 110,00 - 14 al 21/08/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo del 

autorizante, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 

el término de cinco (5) veces, en Boletín Oficial y en Radio 

Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante: Clara Carmen Ruarte, a 

que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 22.174 - Letra 
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“R” - Año 2010, caratulados: “Ruarte Clara Carmen - 

Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 

Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del 

C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), junio de 2012. 

 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal 

Juez 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a cargo del 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (05) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 

Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia del causante Armando Alejendro Garrot, 

a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley, en autos Expte. N° 16.854 - Letra “G”- Año 2012, 

caratulados: “Garrot Armando Alejandro - Sucesorio Ab 

Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, 

sin cargo (Arts. 164 y 165 inc.2 y 49 del C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), mayo de 2012.  

 

Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de Juzgado de Paz Letrado la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 

Mercado, Secretaría N° 2, en autos Expte. N° 16.530/11, 

caratulados: “Alvarez Pedro Francisco - Sucesorio Ab 

Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 

Municipal, citando y emplazando bajo apercibimiento de ley, 

por el término de quince (15) días, posteriores a la última 

publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y/o 

quienes se consideren con derecho a la herencia del extinto 

Pedro Francisco Alvarez, a fin de que comparezcan a estar a 

derecho. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin 

cargo (Art. l64 y 165 inc. 2°, C. P. C.). 

Chilecito (L.R.), 25 de junio de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría Nº 2 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 

Comercial, y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 

Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, Dra. María Haidée 

Paiaro, cita y emplaza por quince (15) días después de la 

última publicación se presenten a estar a derecho a herederos, 

acreedores, legatarios del extinto Pedro Adán Olivera, en 

autos Expte. N° 10.787 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: 

“Olivera Pedro Adán - Sucesorio”. Edicto por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial y un diario de circulación local.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.589 - $ 75,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 

cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón ha dispuesto la 

publicación de los presentes edictos por cinco (5) veces para 

que comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Hugo Antonio Peralta, en los autos 

Expte. N° 44.043 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 

“Peralta Hugo Antonio - Sucesorio”, dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención, Art. 

342 inc. 2°, 360 del C.P.C. 

La Rioja, 06 de julio de 2012.  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.590 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión de la extinta Dominga del Valle Acosta, 

a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 44.033 - 

Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Dominga del Valle 

Acosta - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 27 de junio de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.591 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“B”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 

a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 

a derecho de los bienes de la sucesión del extinto Sufán 

Gonzalo Ariel, mediante edictos de ley que se publicarán por 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor 

circulación local, por el término de quince (15) días partir de 

la última publicación en los autos Expte. N° 33.183 - Letra 

“S” - Año 2012, caratulados: “Sufán Gonzalo Ariel 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 24 de abril de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” a 

cargo de la Sra. Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 

cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 

última publicación, para que comparezcan los herederos, 

legatarios y acreedores del extinto David Emanuel Feyling, a 

estar a derecho en los autos Expte. N° 44.121 - Letra “F” - 

Año 2012, caratulado: “Feyling David Emanuel - Sucesorio 

Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por cinco (5) veces. 

Secretaría, 02 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.594 - $ 80,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, a través 

de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haideé Paiaro, 

hace saber por cinco (5) veces que en autos Expte N° 10.741 - 

Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pérez, Fermín R. y 

Sotomayor, Felisa Emma - Sucesorio”, que se tramitan ante 

esa Cámara y Secretaría, se ha declarado la apertura del juicio 

sucesorio de Felisa Emma Sotomayor, L.C. 2.251.801 y 

Rómulo Fermín Pérez, L.E. 3.010.922, citándose a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia a comparecer a juicio dentro del término 

de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley (Art. 342 incs. 1°, 2° y 3° del C.P.C.). 

Secretaría, 09 de febrero de 2012.  

 

Dra. María Haideé Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.596 - $ 90,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A”, cargo de la Prosecretaria, Sra. Susana del Carmen 

Carena; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien 

se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Sr. Raúl Alfonso Carrizo; mediante edictos de ley que 

se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 

diario de circulación local, por el término de quince (15) días 

a partir de la última publicación en los autos Expte. N° 33.289 

- Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carrizo Raúl Alfonso 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría,  05 de julio de 2012. 

 

Sra. Susana del Carmen Carena  

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” 

de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, legatarios y demás personas que se consideran con 

derecho a la sucesión de Ilda Juana Guzmán y Edmundo César 

Salinas, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 

44.161 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Guzmán Ilda 

Juana y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 

quince (15) días, a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de agosto de 2012  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.597 - $ 60,00 - 07 al 21/08/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A” Cámara Segunda, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y legatarios de la extinta María Elena Aguirre Vda. 

de Aparicio, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 940/2012, caratulados: “Aguirre Vda. de Aparicio 

María Elena s/Sucesorio”, dentro del término de quince (15) 

días, contados a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

N° 13.598 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 

Ricardo Vera, cita y emplaza dentro del termino de quince 

(15) días, posteriores a la ultima publicación del presente a 

todos los que se consideren con derecho respecto a los bienes 

de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores de la extinta: 

Quiroga Nidia del Valle, a comparecer en Expte. N° 6.995 - 

Letra “Q” - Año 2011, caratulados: “Quiroga, Nidia del Valle 

- Declaratoria de Herederos”. El presente edicto se publicará 

por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local. 

Secretaría, 16 de marzo de 2011. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.599 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María Elena 

Fantín de Luna, cita a herederos, legatarios, acreedores, y a 

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

de Herrera Pedro Nicolás para que en el término de quince 

(15) días, posterior a la última publicación se presenten a estar 

a derecho, en los autos Expte. N° 12.297/12, caratulados: 
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“Herrera Pedro Nicolás s/Sucesorio Ab Intestato”, el presente 

debe publicarse por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 

un diario de circulación local. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 

 

N° 13.600 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B” a cargo del autorizante, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, hace 

saber que en los autos caratulados: “Suc. de Luna Nicolás 

Argentino s/Prescripción Adquisitiva”, Expte. N° 8.131 - 

Letra “S” - Año 2006, se ha iniciado Juicio de Información 

Posesoria respecto de un inmueble ubicado en Av. 

Gobernador Gordillo esquina 20 de Junio N° 293, de esta 

ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, (Disp. N° 

016624 del 18/05/2006) Matrícula Catastral, Dpto. Capital; 

Circunscripción 01 - Sec. A - Manzana 37 - Parcela “a” - 

Padrón N° 1-02275, con una superficie total de 766,28 m2; 

siendo sus colindantes al Oeste la Av. Gobernador Gordillo, al 

Norte con la calle Juan B. Alberdi, al Este con propiedad de 

Santos Estanislao Fuentes y al Sur con propiedad de Manuel 

Roberto Peralta; y sus límites en el plano comprenden una 

línea que va hacia desde el Sur al Norte del punto de inicio A 

al B de 14,89 m, desde el punto B se dirige hacia el Oeste 

hasta el punto C con una línea de 15,05 m; hace un quiebre del 

punto C de 0,82 m hasta el punto D y vuelve a trazar una línea 

hacia el Oeste al punto E de 25,45 m; continua en el mismo 

sentido desde el punto E con 10,28 m hasta el punto F; luego 

baja hacia el Sur con 15,09 m hasta el punto G; para regresar 

hacia el Este y punto de partida A con una línea de 50,52 m. 

Asimismo cita y emplaza al Estado Provincial; a la 

Municipalidad del Dpto. Capital; y a cualquier otro que se 

considere con derechos sobre el inmueble a usucapir, para que 

comparezca en autos por el término de diez (10) días, 

posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley. Art. 409 del C.P.C. Secretaría, 25 de julio de dos mil 

doce. Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente - Dra. 

María Haidée Paiaro - Secretaria.” El presente deberá 

publicarse por cinco (5) veces en el “Boletín Oficial” y en un 

diario de circulación de esta ciudad de La Rioja.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.601 - $ 210,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Primera Circunscripción de la 

Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, con sede 

en Joaquín Víctor González N° 77 de la ciudad de La Rioja, 

en los autos Expte. N° 33.109 - Letra “M” - Año 2011, 

caratulados: “Monardez César Isaac y Vilma Esther Aguilera 

de Monardez - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que el 09 

de mayo de 2012 se ha declarado abierto el juicio Sucesorio 

de César Isaac y/o César Isac Monardez, D.N.I. 6.709.953 y 

de Vilma Esther Aguilera de Monardez, D.N.I. 1.979.458. 

Cítase mediante edictos que se publicarán por cinco (5) veces 

en un diario local y en el Boletín Oficial a los herederos, 

legatarios y/o acreedores que se consideren con derecho a 

comparecer en autos dentro de quince (15) días, posteriores a 

partir de la ultima publicación. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.602 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIra. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a quien se considere con derecho sobre los bienes del extinto 

Nicolás Neri Corzo, a comparecer a estar a derecho dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

en autos Expte. N° 7.383 - “C” - Año 2012, caratulados: 

“Corzo, Nicolás Neri - Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría Civil “A”, 05 de junio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.606 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 

Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 022 - Letra “B” 

- Año 2012, caratulados: “Bertole, Nicolasa Ventura - 

Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 

ubicado en el B° Centro de la ciudad de Chamical - Dpto. del 

mismo nombre; Matrícula Catastral: Dpto.12 - Circ. I - Secc. 

A - Mz. 29 - Parc. 47, Disposición N° 019214; con una 

superficie de 269,62 m2. Colinda al Noroeste: calle Nicolás 

Majul Ayán; al Noreste y Este: Suc. de Aurora Nelly Torres 

de González; al Sudoeste: Elena Antonia Toledo de Barrera y 

al Oeste: Suc. de Abdón Buenaventura Rivero, cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido a comparecer dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley.  

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 
Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 
N° 13.608 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”; Dr. Víctor César 

Ascoeta; cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 

del extinto Ramón Roque Garay, a comparecer a estar a 

derecho, dentro del término de quince (15) días posteriores a 

la última publicación del presente en los autos: Expte. N° 

43.614 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Garay Ramón 
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Roque - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces.  

La Rioja, 01 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.609 - $ 70,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A” del actuario, Dra. Marcela S. Fernández 

Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores que se consideren con 

derecho sobre los bienes del extinto Lucas Alberto Barona 

comparezcan a tomar debida participación en los autos Nº 

43.999 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Barona Lucas 

Alberto - Sucesorio”, bajo apercibimiento de proseguir los 

autos sin su intervención (Arts. 342 inc. 2°, 360 y conc. del 

C.P.C.), dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación.  

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.611 - $ 90,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor C. Ascoeta, Secretaría 

“A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci; hace saber por cinco (5) días que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Balbino Silvano 

Cabrera, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la publicación, en los autos Expte. 

33.299 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cabrera Balbino 

Silvano -  Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante este 

mismo Tribunal y Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 
N° 13.612 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 
 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 

Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, legatarios 

y acreedores del extinto Gerardo Víctor Rodríguez, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.647 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Gerardo 

Víctor - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del plazo de quince 

(15) días contados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, Art. 342 y conc. del C.P.C. Edictos por 

cinco (5) veces.  

La Rioja, 01 de agosto de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 

13.618 - $ 60,00 - 10 al 24/08/2012 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Guillermo 

Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 

Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores de los extintos Nicolás Leonidas Alba 

y Rosa Claudina Pérez, a comparecer a estar a derecho, en los 

autos Expte. N° 44.041 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“Alba Nicolás Leónidas y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 

dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 

última publicación. Edictos por cinco (5) veces. 

La Rioja, 16 de junio de 2012.  

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 13.619 - $ 60,00 - 10 al 24/08/2012 

 
* * * 

 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que 

cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

de la extinta María del Tránsito Aballay, en los autos Expte. 

N° 12.395 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Aballay 

María del Tránsito - Sucesorio Ab Intestato” a comparecer a 

derecho dentro del término de quince (15) días computados a 

partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 

en un diario de circulación local. 

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 
N° 13.622 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

 
* * * 

 
El señor Juez de Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Chilecito, provincia de La Rioja, Dr. 

Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A”, en Expte. N° 21.148 - 

Letra “A” - Año 2009, caratulados: “Anze Anastacio y Otra -  

Información Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la 

publicación por tres (3) veces del inicio del juicio de 

Información Posesoria, sobre el inmueble ubicado en paraje 

Campo de Vichigasta del distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito, 

Pcia. de La Rioja, de una superficie de 209 ha 0,220 m2, que 

sus linderos son: al Norte, con Agrícola San Cayetano S.R.L.; 

al Oeste, con callejón que lo separa de la Colonia Agrícola 

Numero Cinco; al Este, con Invergas y campo común Amanda 

Lidia Aparicio; y al Sur con Natura S.A.; Mat. Catastral N° 

04-07-49-004-00108-370 - Nom. Cat.: Dto. 07. Mensura 

aprobada por Disposición N° 017.658 de fecha 17/10/08. Cita 

y emplaza a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido, a presentarse dentro del término de diez 

(10) días posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 

Ausentes del Tribunal. Notifíquese. Fdo. Dr. Raúl Enrique 

Villalba, Juez de Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de 
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Minas, Criminal y Correccional, Chilecito - Dra. Karina 

Anabella Gómez, Secretaria. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.623 - $ 100,00 - 14 al 21/08/2012 
 

* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 

de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Alberto M. López, Secretaría actuaria a cargo Jefe de 

Despacho, Sra. María Rosa Romero, hace saber por cinco (5) 

veces, según proveído de fecha 19/06/2012; que la Sra. Aida 

Elena García, en Expte N° 302 - Año 2012 - Letra “G”, 

caratulados: “García, Aida Elena c/I.M.T.I. y/u Otro - 

Información Posesoria”, ha iniciado juicio de Información 

Posesoria, del inmueble ubicado en la localidad de San Pedro, 

Dpto. Castro Barros, provincia de La Rioja, Nomenclatura 

Catastral 03.07.00B.00014-00001-000- Dpto. 03, Circ. VII, 

Sección B, Manzana 18, Parcela 12, con una superficie total 

de 7 ha 8.021,16 m2; el cual tiene las siguientes medidas y 

linderos: al Norte desde el punto de identificación 1 hasta el 

punto 2, mide 98,55 m, lindando con camino público -  Ruta a 

Santa Cruz, del punto 2 al punto 3 mide 104,12 m; desde el 

punto 3 al punto 4 mide 51,04, del punto 4 hasta el punto 5 

quiebra al Este donde desde el punto 4 al punto 5 mide 

102,45, luego desde el punto 5 hasta el punto 6 quiebra y mide 

138,35 m, lindando con propiedad del señor Hugo Alberto 

Rodríguez, al Sur desde el punto 6 hasta el punto 7 mide 56,46 

m, desde el punto 7 hasta el punto 8 mide 32,98 m, desde el 

punto 8 quiebra al punto 9 y mide 8,78 m, luego quiebra desde 

el punto 9 hasta el punto 10, mide 7,18 m, desde el punto 10 

hasta el punto 11 y mide 98,23 m, luego quiebra desde el 

punto 11 hasta el punto 12 y mide 43,54, del punto 12 hasta el 

punto 13 mide 53,00 m, lindando por este costado con 

terrenos fiscales, al Oeste, desde el punto 13 hasta el punto 14 

mide 216,26 m, lindando con propiedad del Sr. Hugo Alberto 

Rodríguez, quebrando desde el punto 14 hasta el punto de 

origen punto 1, mide 110,38 m, lindando con propiedad del 

Sr. Ricardo Lavilla.  

Aimogasta, junio de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 

N° 13.624 - $ 230,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

El Presidente Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga Secretaría “A” a cargo 

de la Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón cita y 

emplaza por el término de quince (15) días, posteriores de la 

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 

los herederos, legatarios y acreedores de la extinta Díaz Olga 

Marina para comparecer en los autos Expte N° 43.649 - Letra 

“D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Olga Marina - Sucesorio 

Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.625 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 

Luna, en los autos Expte. N° 11.537 - Letra “C” - Año 2010, 

caratulados: “Castro Aldo Dante y otra c/Teresa Reyes y/u 

otros s/Daños y Perjuicios” ordena publíquense edictos de ley 

por tres (3) veces en un diario de circulación local y en el 

Boletín Oficial, citando a los demandados: Sra. Teresa del 

Valle Reyes D.N.I. N° 6.228.026, con domicilio en Av. San 

Francisco N° 625, Sra. Fernández Reyes María José D.N.I. N° 

27.052.771 con domicilio en calle Santa Fe N° 505 y el Sr. 

Fernández Reyes José Iván D.N.I. N° 30.299.057 con 

domicilio en Av. San Francisco Km 3 ½ todos de esta ciudad, 

a estar a derecho y correr traslado de la demanda por el 

término de veinte (20) días y según lo ordenado por Decreto 

de fs. 27 y haciendo saber que las copias de traslado se 

encuentran en Secretaría (Art. 49 del C.P.C.). Notifíquese. 

Firmado: Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Presidente Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, La Rioja - Dra. 

María Elena Fantín de Luna. 

Secretaría, 02 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.628 - $ 80,00 - 14 al 21/08/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “A”, de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci, hace saber que en los autos Expte. Nº 33.225 - Letra 

“C” - Año 2012, caratulados: “Contreras de Asís Nélida del 

Valle -Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación 

de edicto por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación local, citando a herederos, acreedores, 

legatarios y a quienes se consideren con derechos a los bienes 

de la herencia de la causante Sra. Nélida del Valle Contreras 

de Asís, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 07 de mayo de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.629 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A”, Secretaria a cargo, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Modestino Páez, mediante edictos de ley que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 

de circulación local, por el término de quince días (15) partir 

de la última publicación, en los autos Expte. N° 33.288 - Letra 

“P” - Año 2012, caratulados: “Páez Modestino s/Sucesorio Ab 

Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 

autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. -  14 al 28/08/2012 



Pág. 16                                                             BOLETIN OFICIAL                          Martes 21 de agosto de 2012 

 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A”, a cargo de la 

autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber por 

cinco (5) veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios 

y acreedores del extinto José Bonifacio Páez, a comparecer a 

estar a derecho, en los autos Expte. Nº 931 - Año 2012 - Letra 

“P”, caratulados: “Páez, José Bonifacio - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro de término de quince (15) días posteriores al 

de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.632 - $ 90,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en Chilecito, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría 

“A”, a cargo de la Dra. Karina Anabella Gómez; cita y 

emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de quince 

(15) días posteriores al de la última publicación del presente, a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Arias Elva, a 

comparecer en los autos Expte. N° 852 - Letra “A” - Año 

2012, caratulados: “Arias Elva s/Sucesorio Ab Intestato”. El 

presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 17 de mayo del año dos mil doce. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.633 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A”, cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci; cita a 

los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto, Sr. 

Gustavo Antonio Fernández; mediante edictos de ley que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 

de circulación local, por el término de quince (15) días a partir 

de la última publicación en los autos Expte. N° 33.102 - Letra 

“F” - Año 2011, caratulados: “Fernández Gustavo Antonio 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  

Secretaría, 05 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 

“B” de la Autorizante, cita y emplaza por cinco (5) veces a los 

herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho sobre los bienes de los extintos Romeo Donato 

Bertola, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 16.288/11, caratulados: “Bertola, Romeo Donato - 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días 

posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Chilecito, abril de 2012.- 

 

Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.637 - $ 70,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, cita y emplaza a 

estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Peregrino Marcelino Delgado en autos caratulados: 

“Delgado, Peregrino Marcelino - Declaratoria de Herederos”, 

Expte. N° 11.704 - Letra “D” - Año 2010, dentro del término 

de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  

Secretaría, 14 de marzo de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.638 - $ 70,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 

saber en los autos Expte. N° 43.811 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Oyola, Héctor Antonio - Información 

Posesoria”, que el Sr. Héctor Antonio Oyola ha iniciado juicio 

de Información Posesoria sobre el siguiente bien: un inmueble 

ubicado sobre acera Norte de la Av. Juan F. Quiroga N° 528, 

de esta ciudad, registrado en la Dirección General de Catastro 

en el Padrón N° 1-11827, Nomenclatura Catastral I-D-8-“56”, 

con las siguientes medidas: de frente al Norte, 14,30 m por 

igual medida en su contrafrente Sur, y de fondo en ambos 

costados, 29,70 m, haciendo una superficie de 424,61 m2. 

Linda al Norte con Av. Juan F. Quiroga, al Sur, con Martín 

Molina, al Este, con Adela de Sufán y al Oeste con Antonio 

Fuentes. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, La Rioja, agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.640 - $ 100,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 

veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
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legatarios del Sr. Ledesma Pedro Rubén, a fin de que se 

presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 

la última publicación, en los autos Expte. N° 33.290 - Letra 

“L” - Año 2012, caratulados: “Ledesma Pedro Rubén - 

Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante la Cámara y 

Secretaría de mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor 

César Ascoeta, Juez - Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 

Secretaria.  

La Rioja, 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.641 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B”, de Titularidad de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 

saber por cinco (5) veces que en los en los autos Expte. N° 

38.217 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: “Rosales, Justa 

Mercedes y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la sucesión del 

extinto Veliz Fernández, Alberto Nicolás, que comparezcan a 

estar a derecho dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley.  

Secretaría, 10 de abril de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.642 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Luis Eduardo Morales, Juez de la Excma. 

Cámara Civil, Comercial, de Minas, en lo Criminal y 

Correccional, de la V Circunscripción Judicial, con asiento en 

Chepes, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o 

todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Jesús Antonio Heredia, para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de quince (15) días posteriores a 

la última publicación de edictos; los que se dispone sean 

publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación en la Circunscripción, todo ello en los 

autos Expte. N° 04 - Año 2012 - Letra “H”, caratulados: 

“Herdia Jesús Antonio - Beneficio de Litigar Sin Gastos - 

Sucesorio Ab Intestato”. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

S/c. - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, Expte. 43.581 - “R” 

- 2012, caratulados: “Romero Luciano Florencio - Sucesorio 

Ab Intestato”, cita, emplaza y hace saber por cinco (5) veces a 

herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 

consideren con derechos a la sucesión de Romero Luciano 

Florencio, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 

(15) días posterior a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 2° C.P.C. Secretaría, 31 

de julio de 2012. Dr. Víctor César Ascoeta, Juez - María 

Emilia Castellanos, Secretaria.  

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.645 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B” de esta ciudad, Dr. 

Carlos María Quiroga, Dra. María José Bazán, Secretaria, en 

los autos Expte. N° 43.660 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Castro Carlos Alberto - Sucesorio”, hacen saber 

que se ha ordenado la publicación de edictos de ley por cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 

citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del extinto Carlos Alberto 

Castro, para que comparezcan en el término de quince (15) 

días, computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 07 de agosto de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.646 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” del 

actuario, Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, en los 

autos Expte N° 42.820 - “V” - 2011, caratulados: “Verón 

Nicolás Marcial - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por 

cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Nicolás Marcial Verón, C.I. 

13.208.328, a comparecer a estar a derecho en autos, dentro 

del término de quince (15) días, posteriores a la última 

publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, julio de 2012. 

  

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.647 - $ 100,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría N° 1, a cargo 

del actuario, con sede en Chilecito, hace saber que cita y 

emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la sucesión de la extinta Giménez 

Saturnina Rosario, en los autos Expte. N° 17.067 - Letra “G” - 

Año 2012, caratulados: “Giménez Saturnina Rosario - 

Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
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por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación en la Provincia. 

Chilecito, julio de 2012. 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 
N° 13.648 - $ 90,00 - 17 al 31/08/2012 

 
* * * 

 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos 

Expte. N° 43.701 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: 

“Euliarte Ernesto Daniel s/Sucesorio Ab Intestato”, que 

tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 

que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Ernesto Daniel Euliarte, a comparecer a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, agosto del año 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 
N° 13.649 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 
* * * 

 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta; Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos 

Expte. N° 43.702 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 

“Peralta Pedro Nicolás s/ Sucesorio Ab Intestato”, que 

tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 

que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Pedro Nicolás Peralta, a comparecer a estar a derecho 

dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, agosto del año 2012.   

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 
N° 13.650 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 
* * * 

 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría B de la actuaria, Dra. María Haidée 

Paiaro, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 

los herederos y legatarios, acreedores y demás personas que se 

consideren con derecho en la sucesión de la extinta Rosario 

Valles, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 

10.978 - “V” - 2012, caratulados: “Valles Rosario - Sucesorio 

Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días a partir 

de la última publicación de ley.  

La Rioja, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.653 - $ 60,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas; por la Secretaría 

“B”, cuya titularidad ejerce la Autorizante; cita y emplaza por 

el término de quince (15) días posteriores al de la última 

publicación del presente, y bajo apercibimiento de ley; a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Mercedes 

Angélica Vidal, para comparecer en los autos Expte. Nº 

43.660 - Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vidal Mercedes 

Angélica - Sucesorio Ab Intestato”. Secretaría, 03 de agosto 

de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.656 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 
 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a quien se considere con derecho sobre los bienes de los 

extintos Raúl Montañez y Amelia de la Cruz Valdez, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 

N° 7.063 - “M” - Año 2011, caratulados: “Montañez, Raúl y 

Otra - Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría “A”. 

Secretaría, 14 de agosto de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.657 - $ 100,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a quien se considere con derecho sobre los bienes de la extinta 

Teodora Antonia Vilma Corzo, a comparecer a estar a derecho 

dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación en autos Expte. N° 7.384 - “C” - Año 2012, 

caratulados: “Corzo, Teodora Antonia Vilma - Declaratoria de 

Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría Civil “B”. 

 

Dra. Karina Daniela Cabral 

Secretaria Penal 

 

N° 13.658 - $ 100,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
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Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María Haidée 

Paiaro, cita y emplaza por el término de cinco (5) días, a los 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del extinto Dardo de la 

Cruz Mercado, para que comparezcan a estar a derecho, 

dentro del término de quince (15) días, a contar desde la 

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos Expte. N° 10.115 - Letra “M” - Año 2010, 

caratulados: “Mercado Dardo de la Cruz - Sucesorio Ab 

Intestato”, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 

La Rioja, 14 de diciembre de 2010. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.659 - $ 80,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 

cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, con facultades de 

Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 11.339 - 

Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cesga Empresa 

Prestadora de Servicios S.R.L. s/Inscripción de Contrato 

Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto por un 

(1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber 

que el señor César Augusto Folledo, D.N.I. N° 20.613.427 y 

el señor Pablo Alejo Fuentes, D.N.I. N° 22.221.224, han 

constituido una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

denominada “Cesga Empresa Prestadora de Servicios S.R.L.”, 

mediante Instrumento Privado, de fecha cuatro de julio de dos 

mil doce. El plazo de duración de esta sociedad es de noventa 

(90) años, desde la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto: la realización de las siguientes actividades, 

efectuadas por su cuenta, la de terceros, asociadas a terceros, o 

a través de la explotación de franquicias: A) Comerciales, B) 

De la Construcción, C) Representaciones, Servicios y 

Mandatos, D) Inmobiliarias, E) Otras. Capital Social: El 

capital social se fija en la suma de Pesos Ciento Ochenta y 

Siete Mil Doscientos ($ 187.200,00). Suscripción e 

Integración del Capital Social: El socio César Augusto 

Folledo suscribe mil seiscientas ochenta y cinco (1.685) 

cuotas con un valor nominal de Pesos Cien ($100) cada una de 

ellas, totalizando nominalmente la suma de Pesos Ciento 

Sesenta y Ocho Mil Quinientos ($168.500,00) que son 

integradas en su totalidad en bienes de uso, y, el señor Pablo 

Alejo Fuentes suscribe ciento ochenta y siete (187) cuotas con 

un valor nominal de Pesos Cien ($100) cada una de ellas, 

totalizando nominalmente la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Setecientos ($18.700,00) que son integradas en su totalidad en 

bienes de uso. Transmisión de Cuotas Sociales: La cesión de 

las cuotas sociales entre socios es libre, debiéndose comunicar 

la misma a 1a sociedad. Las cuotas no podrán ser cedidas a 

extraños si no media acuerdo unánime de los socios, los que 

tendrán preferencia en caso de cesión. Disolución y 

Liquidación: Las causas de disolución y de liquidación son las 

establecidas en el Art. 94 de la Ley 19.550 y modif. En caso 

de disolución de la sociedad, su liquidación será efectuada por 

los socios gerentes o por el liquidador o liquidadores 

designados a tales fines por los socios. Administración y 

Representación: La Administración, representación legal y uso 

de la firma social de la sociedad estará a cargo del gerente, 

siendo designado para dicho cargo el señor Carlos Alberto 

Folledo, D.N.I. N° 6.711.505. El mismo dura en sus cargos 

tres años a partir de la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Asambleas: Los socios deberán reunirse cuando lo 

requiera el gerente, debiendo notificarse personalmente a cada 

uno de los socios, pudiendo omitirse la misma en caso de que 

estando reunidos todos los socios aceptasen deliberar. Las 

decisiones de los socios se adoptarán por mayoría de los votos 

presentes. Cierre de ejercicio y distribución de utilidades: El 

ejercicio social cerrará el treinta y uno de diciembre de cada 

año. 

La Rioja, 07 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.660 - $ 260,00 - 21/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 

a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, acreedores y legatarios y todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión del extinto Ramón 

Martín García, D.N.I. N° 0.412.953, a comparecer a estar 

en derecho en los autos Expte. N° 16.883 - Letra “G” - Año 

1979, caratulado: “García Ramón Martín - Sucesorio”, por 

el término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 
N° 13.661 - $ 80,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 
* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro, en los 

autos Expte. N° 10.893 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Moreno Lorena del Valle Ruth - Información Posesoria”, 

hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos por 

cinco (5) veces, el inicio de juicio de Información Posesoria 

sobre el inmueble con frente sobre la calle Ecuador, barrio 

Vial de esta ciudad, ubicado dentro de la Nomenclatura 

Catastral: Dpto.: 01; C: I - S: E - M.: 1038 - P: “133” ubicada 

en esta ciudad Capital, a nombre de Moreno Lorena del Valle 

Ruth, cuyos colindantes son: al Norte: Roxana Miriam 

Quintero, al Sur: Vanesa Melina Martínez, al Este: Dante 

Aguilar y Rosalinda del Valle Díaz, al Oeste: calle Ecuador, y 

cuyas superficies son: de frente O 32,83 m, contrafrente E 

31,28 m, lado N 36,64 m, lado S 37,13 m y Superficie 

1180,49 m2. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho al respecto del inmueble referido, a comparecer 

dentro de quince (15) días posteriores a la última publicación 

del presente, bajo apercibimiento de ley. La Rioja, 08 de 

agosto de 2012. Dra. Norma Abate de Mazzucchelli - 

Presidente, Dra. María Haidée Paiaro - Secretaria.  

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 
N° 13.662 - $ 150,00 - 21/08 al 04/09/2012 
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a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos   7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 
publicaciones referidas a Defensa Civil. 

“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 

Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


